Tertulia Nazoreo
GACETILLA DE LA COFRADÍA DE JESUS NAZARENO.ALBOX.
Año XI. Número 158. 7 marzo de 2018.

SEMANA SANTA.
Vida de la Cofradía.
QUINARIO A JESUS NAZARENO.

Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo se celebrará en la Iglesia de Santa
María el SOLEMNE QUINARIO para alabanza y gloria a Jesús Nazareno.
El Ejercicio del Quinario estará dedicado a glosar los momentos más gloriosos
vividos por el Señor, a lo largo de su vida publica.
El día 24, sábado, la Sagrada Imagen se expondrá para el Solemne Besamanos.
Quinario en honor
A Jesús nazareno

Días y horas del Quinario: El día 24 será a las
19:00 horas; el Domingo 25, a las 10:30 h y los
días 26, 27 y 28 a las 20:00 horas

Cartel de la Semana Santa de
Albox 2018.

Cartel con la Sagrada Imagen de
Ntro. Padre Jesús de la Victoria.
Autor: Don Andrés del Águila López
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CULTOS PARROQUIALES
PARROQUIA DE SANTA MARÍA.
DOMINGO DE RAMOS, 25 de marzo.
18:30 H. Bendición de las Palmas en la Ermita de San Antonio, procesión y SANTA MISA de la
Pasión del Señor en la Iglesia de Santa María.
MIERCOLES SANTO, 28 de marzo.
22:00 H. Santo VIA CRUCIS. Desde la Iglesia de Santa María hasta la Ermita de San Antonio
JUEVES SANTO, 29 de marzo.
10:30 H. Confesiones.
18:00 H. Santos Oficios: La Cena del Señor.
23:30 H. Adoración ante el Santísimo
VIERNES SANTO, 30 de marzo.
12:00 H. Hora Santa.
16:00 H. Santos Oficios: La Muerte del Señor.
SABADO SANTO, 31 de marzo.
22:00 H. Solemne Vigilia Pascual
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 de abril.
10:30 H. Santa Misa: La Resurrección del Señor.
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN.
VIERNES DE DOLORES, 23 de marzo.
19:00 H. Oración de los Siete Dolores y Besamanos a Ntra. Sra. de la Soledad.
DOMINGO DE RAMOS, 25 de marzo.
11:00 H. Bendición de los Ramos. Procesión de N.P. Jesús de la Victoria y a continuación SANTA
MISA.
JUEVES SANTO, 29 de marzo.
19:00 H. Santos Oficios: La Cena del Señor.
23:30 H. Adoración ante el Santísimo
VIERNES SANTO, 30 de abril.
10:30 H. Oficio de Laudes ante el Santísimo.
19:00 H. Santos Oficios: La Muerte del Señor.

SABADO SANTO, 31 de marzo.
11:00 H. Oficio de Laudes.
22:00 H. Solemne Vigilia Pascual
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 de abril.
19:00 H. Santa Misa: La Resurrección del Señor.
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PROCESIONES
SÁBADO DE PASIÓN, 24 de marzo.
16:30 H. Paso Morado Infantil. Iglesia de Santa María.
21:30 H. N.P. Jesús de la Pasión y Misericordia en su Prendimiento.
MARTES SANTO, 27 de marzo.
21:30 H. N.P. Jesús Nazareno en el Lavatorio. Iglesia de Santa María.
JUEVES SANTO, 29 de marzo.
20:00 H. La Virgen de los Dolores y Jesús de la Humildad. Iglesia de Santa María.
VIERNES SANTO, 30 de marzo.
11:00 H. San Juan con la Virgen en su Primer Dolor y Cristo Crucificado.
17:30 H. Ntra. Sra. de las Angustias, la Esperanza y la Oración en el Huerto.
20:30 H. N.P. Jesús Nazareno, María Stma. de la Redención y el Santo Sepulcro del Señor.
24:00 H. Ntra. Señora de la Soledad. Barrio de La Loma. Iglesia de la Concepción.

RECOGIDA DE TUNICAS Y PAPELETAS DE SITIO.
Los cofrades “moraos” pueden recoger las túnicas de lunes a
jueves entre los días 5 al 22 de marzo desde las 20:30 horas a
las 22:00 h. en la Sede de la Cofradía Plaza Garcia Haro.

TORRIJAS.
En la Cuaresma, con sus ayunos y sus oraciones, también hay sitio para las torrijas
que se convierten en el postre tradicional, compitiendo en muchos lugares con el arroz con
leche en Semana Santa. El origen de las torrijas se remonta a siglos atrás. Ya en el siglo XVII
se encontraron las primeras recetas.
Desde el miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección las pastelerías
ofrecen este dulce postre, aunque su sencilla receta permite a las amas de casa elaborarlas
en plan casero aprovechando el pan de días anteriores cortado en rebanadas, o comprado en
el supermercado, que se empapan en leche o en vino, se rebozan en huevo y se fríen en
aceite bien caliente. Luego se recubren con miel, canela u otros ingredientes y resulta un
postre de lujo.
Cuando la voluntad de Dios es que sepamos discernir qué es lo bueno, lo que le
agrada, lo perfecto (Rm.12,2), en este tiempo santo nos permite disfrutar de este maná caído
del cielo que dulcifique las horas de penitencia vestidos con túnica y capirote.
José Giménez Soria.
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Biblierías
JACOB 3ª parte.
Israel

Jacob quiso volver a su tierra y le dijo a Labán que se iría con sus mujeres y sus hijos. Le
recordó los servicios que le había prestado y Labán le ofreció una recompensa. Jacob fue a donde
estaban los rebaños y separó las ovejas negras y las cabras con manchas; esa fue su recompensa.
Entonces retornó a su tierra. Antes de llegar envió por delante a sus esclavos con un regalo para
Esaú: le mandó parte del rebaño para congraciarse con él. Acampó y antes de amanecer hizo pasar
el rio por el vado de Yaboc a sus mujeres, sus hijos, sus esclavas y todo cuanto llevaba. Él se quedó
solo luchando con un hombre misterioso que le dio un golpe en la pierna y le fastidió la articulación. El
desconocido le preguntó, «¿Cómo te llamas?». «Jacob», contestó. El hombre le dijo: «En adelante ya
no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido».
Jacob descubrió en aquel hombre el rostro luminoso de Dios.
Jacob siguió su camino y se encontró con Esaú. Se abrazaron, lloraron juntos y Jacob explicó
todo lo que Dios le había dado: sus mujeres, sus hijos, sus esclavas y sus ganados. Esaú aceptó el
regalo que le dio su hermano y le ofreció reanudar juntos la marcha, pero Jacob puso rumbo a Sucot,
lugar opuesto a Seír donde marchó Esaú. En Sucot edificó una casa y cabañas. Luego llegó a la
ciudad de Siquén, en tierra cananea, compró una parcela y erigió un altar al que llamó “Él”, Dios de
Israel.
Más tarde Dios dijo a Jacob, «Vete a vivir a Betel y levanta allí un altar a Dios». Así lo hizo y
Dios se apareció de nuevo a Jacob le bendijo y le dijo: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás
Jacob, tu nombre será Israel» y añadió: «Yo soy el Dios todopoderoso; se fecundo y multiplícate. Un
pueblo, un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a
Abraham y a Isaac, la doy a ti, y a tu descendencia».
Jacob y los suyos partieron para Éfrata y en el camino Raquel se puso de parto, un parto muy
penoso en que ella murió. Tuvo un hijo al que su padre llamó Benjamín. Así pues los hijos de Jacob –
Israel- fueron doce: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y
Benjamín.
Murió Isaac en Mambré, Hebrón, donde habitaba, a la edad de ciento ochenta años y sus hijos
Esaú y Jacob lo sepultaron.

Dios había dicho a Jacob que su descendencia sería tan numerosa como “el polvo de la tierra”
y se extendería por los cuatro puntos cardinales. Jacob –Israel- tuvo doce hijos que formaron las
“doce tribus de Israel”. Así pues, Israel como nación unida, nació con Jacob y sus hijos y duró desde
el tiempo de Egipto hasta Salomón. El libro de Josué (Capítulos 13 al 20) describe cómo los hijos de
Israel tomaron posesión de la tierra y la repartieron entre las doce tribus, siempre defendidos por
Dios. Mucho después, pasado el caudillaje de los Jueces, el pueblo entero proclamó como su primer
rey a Saúl, y los israelitas gozaron de una época de gran esplendor y unión que tuvo su apogeo en los
reinados de David y Salomón.
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